Mejores Prácticas para la Reapertura de Negocios

PUERTOS DEPORTIVOS
ABIERTO

EN EL AGUA
• Revisar los puntos de contacto frecuente

y planificar el protocolo para eliminar o
minimizar la interacción entre
empleados y clientes a través de barreras
como protecciones de estornudos.

• Evaluar los puertos deportivos y muelles
para minimizar los puntos de
concentración y mantener el
distanciamiento social.

• Comunicar a los empleados e invitados

botados, los empleados deben estar a de 6
pies de distancia como mínimo.

BIENESTAR PARA
EL EMPLEADO

• Capacitar a los empleados en la limpieza,
desinfección y protocolos de higiene de
manos establecidos por el CDC.

• Realizar pruebas de detección de síntomas
a empleados, de acuerdo con la guía del
Departamento de Salud de Maryland y del
CDC. Los empleados sintomáticos no
trabajarán y deberán quedarse en
aislamiento domiciliario voluntario.

LIMPIEZA
Y BIENESTAR

• El personal o los clientes que deban
estar a menos de 6 pies de distancia
deben usar una cubierta de cara.

• En las áreas de embarque y botadura,

evitar la concentración de personas y
mantener un distanciamiento social de 6
pies.

• El abastecimiento y carga deben hacerse

con mascarilla y guantes. Todas las
superficies serán desinfectadas después de
cada uso.

las medidas de precaución adoptadas
para su comodidad cuando regresen al
puerto deportivo y explicar la
responsabilidad compartida de
monitorear su salud y quedarse en casa si
no se sienten bien.

ABIERTO

ABIERTO

• Cuando los barcos son acarreados o

• El abastecimiento y la carga deben hacerse
usando mascarilla y guantes.

• Los técnicos desinfectarán a fondo los

barcos en los que trabajan tanto a su
llegada como antes de irse después de
cada trabajo.

• Limpieza frecuente de las instalaciones según
las directrices del CDC, en particular de las
superficies de "contacto frecuente".

ABIERTO

DISTANCIAMIENTO
SOCIAL
• No se reúna con otros en el muelle, en el
estacionamiento o en la rampa de
botadura.

• Los clientes deben cubrirse la cara

cuando interactúen con los empleados y
otros clientes.

ABIERTO

COMUNICACIÓN
• Notificar el compromiso con la limpieza
publicando el cumplimiento de las
recomendaciones del CDC.

• Comunicarse con los clientes a través de

los canales de comunicación e informar
que el negocio ya está en funcionamiento.

• Habrá señalización sobre la prevención del
COVID-19.

• Se utilizarán servicios de pago como

Venmo y Apple Pay o tarjeta de crédito
para asegurar los bienes y servicios del
puerto.

• Los compañeros de navegación deben ser
compañeros de vivienda.

Todas las Órdenes Ejecutivas aún vigentes
deben cumplirse. Vea las órdenes más
actualizadas aquí:
governor.maryland.gov/coronavirusespañol/.

• No hacer rafting o canotaje para lograr

mantener la distancia entre los navegantes.

Para más información, visite open.maryland.gov/backtobusiness
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